Socio nº

SOLICITUD DE ADHESIÓN
Nombre y apellidos
Nacido/a en:

, el

DNI/Pasaporte

de

Teléfono fijo

de

Teléfono móvil

Email
Domicilio

nº

Población

Provincia

Piso

Código Postal

País

Estudios realizados

Profesión

Si ha realizado alguna actividad relacionada con la egiptología – no necesario para la adhesión- detállela.

Medio por el que nos ha conocido

Deseo admitan mi solicitud a la Asociación Española de Egiptología en los términos establecidos en los Estatutos.
En………………………a..…..de………………………….de………

Documentos a adjuntar:.
Fotocopia de DNI o Pasaporte Estudiantes:
Documento acreditativo.
1 fotografía reciente.
Documento para autorizar uso de datos

Firma:

Aprobado:____________________________ (no rellenar)

La Asociación Española de Egiptología es la responsable del tratamiento de los datos facilitados, de conformidad con el GDPR y
la LOPDGD, y con la finalidad de mantener una relación social, conservándolos durante no más tiempo del necesario para ello.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Asociación Española de Egiptología en Paseo de la Habana, 17 4 D 28036 Madrid. Email: info@aedeweb.com y el de reclamación a www.aepd.es.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 915 616 320 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com

Cif: G79321899

Socio nº
ACEPTACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En la Asociación Española de Egiptología damos mucha importancia a tu información, por ello necesitamos tu
conformidad para cumplir con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos.
Para ello, solicitamos su consentimiento para la suscripción y envío de nuestro boletín Herishef (newsletter), así
como de información publicitaria de las actividades de la Asociación mediante correo electrónico o correo postal.
¿Qué implica aceptar respondiendo que sí?
Acepto que la Asociación Española de Egiptología con NIF G79321899 y dirección en Paseo de la Habana, 17 – 4º D
28036 Madrid (Madrid) trate mis datos de contacto y datos personales de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), para:
• Recibir los boletines de noticias (newsletters) relacionadas con la Egiptología, como el Herishef al que estás
suscrito por el hecho de ser socio.
• Recibir comunicaciones comerciales e información sobre productos y servicios ofrecidos por la Asociación,
así como otros en los que la Asociación participa.
Acepto que mis datos se conserven indefinidamente mientras ninguna de las partes se oponga a ello, pudiendo
retirar este consentimiento en cualquier momento, además de poder ejercer mis derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación u oposición a su tratamiento, además de poder presentar
una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considero que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
¿Qué implica aceptar respondiendo que no?
Pues que no recibirás más comunicaciones por nuestra parte, tanto información de nuestros productos y servicios
(cursos, viajes, etc.), como boletines de noticias relacionadas con la Egiptología (Herishef).
O Sí, quiero que me enviéis información, tanto mediante correo electrónico como mediante correo postal.
O No, no me enviéis más correos vuestros
(marcar una de las dos casillas)

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................
Representante legal (menores de edad) ............................................, con NIF .............................
Fecha: ………………………..

Firma:

Para más información, consultar el apartado Política de privacidad en nuestra página web www.aedeweb.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA
Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 915 616 320 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com

Cif: G79321899

Socio nº
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la orden de domiciliación: El número de Socio Asignado por AEDE

ACREEDOR
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA (AEDE)
IDENTIFICADOR: ES61001G79321899
DIRECCIÓN: PASEO DE LA HABANA Nº 17 PISO 4º D, 28036 MADRID
ESPAÑA

DEUDOR
Nombre del titular

(sólo en el caso de que no sea el solicitante):

Dirección
Población

Provincia

Código postal

País

N.º de cuenta IBAN
Nombre del socio

(sólo en el caso de que no sea el titular de la cuenta):

Tipo de pago:

Recurrente: Cuota de Socio anual, a ser adeudada en el primer trimestre de cada año.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Localidad y Fecha:

Firma del deudor (Titular de la cuenta)

La Asociación Española de Egiptología es la responsable del tratamiento de los datos facilitados, de conformidad con el GDPR y
la LOPDGD, y con la finalidad de mantener una relación social, conservándolos durante no más tiempo del necesario para ello.
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Asociación Española de Egiptología en Paseo de la Habana, 17 4 D 28036 Madrid. Email: info@aedeweb.com y el de reclamación a www.aepd.es.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 915 616 320 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com

Cif: G79321899

